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< ENTRE DOS OPUESTOS

AFECTOS
DE MAESTRO DISCIPULO,

Pobre lo que paila en laMo-
narquía de Eípaña»

paro fue en los adverti-
dos, íi rifa en los necios, el

diícurrir Diogenes, con la

Antorcha encendida , ali

medio del dia, rompiendo*
por el innumerable con-
curio de vna calle

; páíso
a admiración

, quando
preguntándole la caufa,

reípondió : Voy bufcan-
do hombres , con de-

feo de encontrar alguno y no le hallo. Pues
, y eftos. le

replicaron ellos ,
no fon hombres ? No , refpondib el Fi-

lofopho : figuras de hombres ? fio verdaderos hombres,



pifciguh*

'ffldejtrt*

pifctyulo.

ffiaejlro*

u,
2 Del juizlo prudente de cierto Preceptor de Gran

matíca,fe apoderó efia Paradoxa de Diogenes
, y embe-

bido en ella,fe entró por las puertas de vn diícipulo
, á

quien halló en el retiro de vn desban , deívanecida la ca-

bera con vn cartapacio
,
cuyo titulo era : 1a Verdad fia

doblez. Vio el Maefiro la primera pagina
, y irritado de

fii contexto rdixo al diícipulo : En iguales balanzas pufo

el Principe de la Iglefia San Pedro,el temor de Dios
,, y la

honra de los Reyes : Amad á Dios(dixo)honrad al Rey;

aun no pufo conjunción en medio
,
para darnos á enten-

der,que ha de eftár el vaflallo tan lexos de no honrar á fu

Rey¿corno de no temer áDios.Si eñe iniquo papel,corref»

pondiera a los que ofrece,feria fin duda lo contrario de lo

que dize,y fobre el titulo de Verdad fin doblez,íeria fu af-

ínmptq,teme á Dios,honra al Rey
,
que todo viene áfer,

Vno : porque el dar al Rey la honra que le le deve , es vno

de lospreceptos de Dios,y folamente los guarda ¿quien le

temc,y eflb es tener razón,y diícurió de hombres ,
como

lo contrario es de beñias^que no temen á Dios ,,
ni cono*

cen íi le ay.

3 Te oygo coa la veneración de Maefiro ; pero me
admíralo erraefe de m dictamen,pues aísi como el papel

de la Verdad fin doblez dízes que no correíponde el titu-

lo á fu contexto, digo yo lomifmo de tu doctrina
,
que

mas propriamente devia yo aplicarte lo que refieres de

San Pedro,porque te conozco alucinado.

4

Xuego tu eres de los inficionados de el Archidu^:

que?

5 Creo
,
que fu derecho es mas claro , é indibutado

’ que él del Duque de Ánjou
, y que Dios anda con íu ma-

no poderofa en defénfa de fu derecho ; pues vernos tan-

tos Pueblos,Ciudades,y aun la mifina Corte
,
que tan fia

refifiencia a dado la obediencia al Rey nucí 1ro leñar Car-

los III.

6 Vamos poco a poco,y mira lo quedizes, y aü mucho

mas deves advertir como hablasJDezir que anda la mano

de Dios en los íiiceíTos de la Monarquía,es verdad ;
pera

no en elleñado q tu lo tomas.Anda aísi la mano de Dios
1

~ m



en mieííro Rey,y Señor Phelípe V. cómo en Job, dándole
challones en que merecer

,
para acrifolar fu virtud. Quí-

tale muchos lugares de fus dominios,para bolverfelos do-*

blados : tantas culpas, tantos vicios has conocido en fu

Real amimo, para atribuir á caftigo
, y no a exercicio de

íu paciencia los trabajos
, y periecuciones que padece?

;

Pues fi padecen también los julios
, y nueííro Rey Phiii-

po lo es , de que Infieres no quiere Dios que reyne ? Infie-

re mejor: que quiere fea vn granRey
,
guerrero

, y caute-

lofo i pues lo exercita con guerras
, y traidores. No me-

nos eítraño
,
que tan a fecas

, y defeortefilíente nombren
Duque de Anjea á nueíTro Rey. Dime , el íeñor Carlos
tiene mas , ni tantos dominios conquifiadós en Efpaña,

como tiene aun en pacífica poileísion nueííro Rey Pheli-

pe? El íeñor Carlos eftá jurado, y coronado en afgun do-
minio de Efpaña, como lo efiá en rodos nueííro Rey Phi-
lipo? Pues porqué al íeñor Carlos das titulo de Rey nuef-

tro íeñor
, y al que lo es en la verdad fe lo quitas > Píen-

fas tu,que porque en defenfrenadas lenguas de hombres
difeoíosje faite el título de Rey

,
perderá la Corona en la

realidad? Fuera,de que ít eí Señor Phiiipo, no huvíéra ve-
nido á Efpaña , no puñeras al Duque de Anjou vn feñoc
antes?Con que perdió de fu íbberania folo por ferRey de
Efpaña r Bien honras á tu patria. Lo cierto es

, que íi

todos los vaílallos fueran tan honrados, y leales como tur
podía fer deshonra el fer fu Rey*

y Aprended de Polonia, que aunque vean defpofíeí-

do de la mayor parte de fu Reyno á fu primer Rey ^in-
troducido

, y coronado á otro , le mantienen en el titu-

lo dé Rey Augufío
5; y eíío es deuda de jufticia

, y tu fin

aver en Efpaña otro Rey coronado
, ni jurado, fino el Se-

ñor Phelípe V » quieres,que aun el nombre aya perdido!
Si fe te ofrece hablar de alguna feñora viuda ,

de Duque,
Marqués , Conde , Scc.la nombras , Duqueía-, Marquefa,
Condela, porque lo fue viviendo fu conforte , y á tu Rey
natural quitas el titulo,aun reíidiéndo en fus fienes la Co-
rona! Baila la defatencion con que habla$?

para prueba de
ciega paísion con que vives*

A a Con-



1Mae¡iro,*

'DifHpulo*

1
8 ConfíeíFo no te creí tan afecto a Phelipe V. (afsl &

trataré de aquí adelante
,
porque no riñamos) mas puefto

que lo eres, no fea tanto que niegues el íer claro el dere-

cho que á la Corona de Efpaña tiene el feñor Archiduque;

Carlos,

p Como que no negaré ? Niego que tenga derecho,
y,

reniego que tenga derecho claro,y íi alguno tiene, di pot

donde.

io Oye : En el, año de 1612, fe ajuftd tratado Ma-

trimonial entre el Señor Rey de Francia Luis Deziinoter-

cio„y la Sereaífslma Señora Infanta de Caftilla Doña Ana

'de Auftria,hija del SeñorPhdipeULRey de Efpaña;y vno

de los Capitulos .de eñe tratado, fue la renuncia
,
quepor

ji y y por fus defeendientes hizo la Señora Infanta, que-

dando excluidos,yfinpoderfubceder en la Corona de Efa

paña,aunque üegajfeel cafoprefente defaltar lafuceJsion¿

lo qualjuro la Señora Infanta,yfla exclufion , d inflan-

mas de los Reynos de Caftilla, mando el Señor Phelipe IIL

promulgar,como Rey del Reyno ,y la ratifico en fu tcjlorg

mentó,y la confirmo Phelipe £Fl

I I Defpues paífados mas de qimrcnta años , fe afifa

to otro tratado Matrimonial,entre elSeñor Luis Dezimo-

cuarto,que Reyna en Francia
, y la Sereniísima Señora

Doña María Tercia Infanta de Caftilla, hija del Señor

Phelipe IV. Rey deEfpaña , y vno de los capítulos Mao

trlmoiiiales fue el mifmo que diximos en el numero an-

tecedente ,
añadiendo

,
que fuejje perpetua laexclufwni

aunque quifieffen alegar que avia faltado la fueefisión de

fu Magejíad Catholica ,y de los SerenifiVimos Principes%

Infantes,y demás hijos que tiene
,y tuviefle,y de todos hs

leaitirnos fpueflores', porque en ningún cafo , ni tiempo , ni

face/fio,
ni acaecimiento

,
ella nifus hijos., ni defendientes»

handefueeder ,fin embargo de las leyes ,ycoftumbres en

ontrarlo.

I 2 Todo lo qual otorgo k Señora infanta con el*

riptura, y juramento
,
que confirmo la Santidad de Ale-

-andró VII. Y proíigue el capitulo Matrimonial:*' de be-

bo, ó con algm color mal pretendido , defsenfiando
de la



ffi&eflro*

jfcuJBeh fpor^úe Toemos Jtempré de reconocer ,y conféjpfr
:que no la tenemosparafuceder en dichos Reynos) os qtf/té*

remos ocuparpor fuerva de armas{fe tenga ,
juzgue

, y de-
ntarepor ilícita , injufia,y mal atentada,ypor violenta im
vajion

,y vfurpación tiránica,y hecha contra razan, y
conciencia ,ypor el contrario fejuzgue ,yfe califique por
jujia la que fe hiziere, ó movierepor el que con mi exclúa

fian,y de los dichas mis hijos
, y defeendientes , deviere fu-

•ceder en ellos
, al qmlfusJubdifos

,y naturales le ayan de
acojer, obedecer, hazerprefiarjuramento , omenaje ,y ji-¿

‘delidad,y recibirle como dfu Rey
,y Señor legítimo . Todo

lo juró,

y

también de no pedir rekxaeioii alguna de dicho’

juramento» Y viendoíe los dos Monarchas Phelipe IV, y
Luis Dezimoquarto

, hizieron juramento de guardar
, y,

cumplir ellos tratados, la qual excluíion de heredar Eran-
xia, ratificó el gran Phelipo en fu teftamento.

1 3 De donde claramente infiero dos cofas ; la vna¿
]que el Señor Phelipe V» no tiene derecho alguno á la

Corona de Eípaña
,
porque es Rey intrufo. La íegunda^

que afsi el Señor Phelipe V* como todos quantos coo-
peran a que mantenga la Corona fon perjuros 5 lo qual
-fe entenderá’fácilmente por eñe exemplo : (apongamos*
que viviera aora la Señora Doña María Thereía

? abuela

del Señor Phelipe V* y que pretendiera la Corona de Eíb

paña; no Fuera perjura?No cooperará al perjuro quátos la

ayudaran a confeguiria Corona ? Y fila configuiera no
fuera Reyna intrufa ? Es claro : porque obrara contra la

renuncia que hizo, y juró quando casó con el Señor Luis

Dezimoquarto, pues íi la renuncia que hizo,y juró no fue

folo por íi, fino por todos fus defeendientes ; luego el Se-

ñor Phelipe V. que á titulo de Nieto fiiyo poíTee, y quiere
mantener la Corona, y quantos le auxilian para ello ten-

drán la mifma cenfura.

14 Ete oido tu fundamento
, y eftraño no prevlnief-

fes que fe figue dél fer vofotros dos vezes perjuros
;
por-

que vofotros , fegun tu doctrina
,
también fuiíleis perju-

ros : como quieres que yo lo fueííe , cooperando con la

obediencia, y juramento , á que el Señor Phelipe V. rey-

*



Eifctpufa

naífe;aora también lo ¿res faltándole ai Juramento que te

hizíftes de fidelidad ,
con que eres fegun tu doctrina dos

vezes perjuro. Ni podéis dezir que al principio,en la pri-

mer entrada del Señor Phelipe V.en Efpaña obrafieis coa

ignorancia de las renuncias
, y juramentos á que aora os

acogéis ,
porque no avia cofa mas notoria en Efpaña

, y
en toda la Europa i y no alcanzo ,

como fin variación de

materia , ni de circunftancias podéis componer en vuef-

tras conciencias jurar lo contrario de lo que teneis ju-

rado * ^

15 Pero quiero fatisfacer a tu fundamento : no me

pegarás , es punto muy dificultólo
, y no poco contraver-

tido el fi por las renuncias que hizieron las Señoras infan-

tas ,
aunque con juramento quedaron excluidos de here-

dar la Corona de Efpaña fus hijos; porque es infeparable

la razón de heredeío, de la razón de hijo, fegun lo de San

. Pablo, ad Rom. 8. fifilij,& heredes ; donde Santo Tho-

más de Áquino :
Quid nonfolurn filio ndturdli ,fcd etidtn

adoptiuo deuetur hdvcAitdSm Es tan infeparabie la heren-

cia, ó el derecho á ella de la filiación ,
que de la filiación,

aun foto adoptiva, infiere Sati Pablo ,
por infalible conle-

quencia el derecho á la herencia, con que mientras los hit-

jos no ceden el derecho que tienen, nuncn pueden fcr per-

judicados, folo porque los padres renuncien.

16 No dezimos que fin voluntad^alguna de los def-

c .adientes ,
queden inhabilitados para heredar; pero de-

jaos que bailo la voluntad de los hijos , como conteni-

da en lavoluntad de iu Madre, para que expreñando la

Madre,que reuuncia por fi , y por fus hijos
, y que afsi lo

jura,fe entienda aver renunciado también los hijos,y con-

fieuientemente,que aunque el Señor Phelipe V
r
.no renun-

cio ,
ni juro la renuncia con voluntad formalmente pro-

priaJuró la renuncia con voluntad virtualmente propria,

en quanto iu voluntad ,como en caufa eftava contenida

en la voluntad de lu Abuela. Explicólo con vn exemplo:

Vemos por leyes humanas ,
que quanto haze el Curador,

o Tutor de vn parbulo,íe aprueba,y fe obliga el parbulo a

que quaudo adulto lo cumpla ,
fin que quando era parbu-



jo preftafle formalmente fu coníentimlentó,porque la vo-
luntad del parbulo fe juzga contenida en la de fu Tutor, y
cíla baila para quedar el parbulo obligado ;pues quanto

mas devenios juzgar las voluntades de los hijos
, conteni-

das virtualmente , comoencaufaenla voluntad de fus

padres,y aísi fe deve juzgar por voluntaría en Phelipe V®
la renuncia que por él, y por fi mifma hizo , y juro fu

Abuela.
r
$t¿eJlro* 1 7 Dexame reir vn poco de tus dlfparates, antes que

te refponda. Dime5
fi la Señora Infanta hiziera juramen-

to por fi,y por fus descendientes de viíitar las Igleíias de

Roma ,
eítuviera obligado el Señor Phelipe V.á cumplir

tila Romería ? Claro es que no ; dixeramos,que aquel ju*:

raméto avia íido en algún modo voluntario para el Señor

Philipo?Tampoco,pues qué dixeramos í Que aquel jura-

mento tenia dos coníideraciones
, y fegun diverfos íuge-

tos tenia lo efe£tívo,y lo puramente afcélivoiReípeélo de

la Señora Abuela , tenia lo efeélivo obligatorio, porque

en la realidad eílava obligada fu perfona,que libre
, y ef*

pontanea hizo el juramento',en ord^n al Nieto , tenia lo

afc<5tivojen quanto la Abuela exprefso con fu juramento

Vn gran deíeo ,
de que fu isleto hblefle lo miímn ; pero

quedar obligado á Nieto debaxo de juramento ? Nada
menos.

1 8 Eíla fuerza,y valor,y nada mas tuvieron las renutK

tías que juraron las Señoras Infantas de Caílilla ; quanto

á fus perfonas tenían fuerza,vigor,y efe&o , y configuren-

temente , fi pretendieran heredar fus perfonas la Corona

de Efpaña,fueran perjuras,y configuíendola fueran Rey-

nas intruías
;
pero fus renuncias en quanto áfusdefcen-

dientes fclo fueron afe£llvas ,
explicando defeos deque

fus tíefcendiences hizieílén lo miímo , mas dexandoíos en

fu Íibertad:El Señor Phelipe V.vía de la fuya, y dize quie-

re heredar : qué ay contra eílo ? Pareceme ello como
quando vna muger haze juramento ,

defi Dios le da vn

hijo,entrarlo Religiofo ; nace el hijo
,
crece

, y dize que

quiere caíarfe : liémoslo de hazer Frayle por fuerza? No,

puts,y el juramento de la Madre, en cuya voluntad como



en caufa fe céntrenlaW Voluntad del hijóíEs falfo
,
que í¡

contenía la voluntad del hijo en la de la Madee : él eftá Ife

f>re para elegir eftado,y la Madre cumple con deíear quef

fea Frayle. £1 exemplo que trae del Tutor e s bueno : din

ine,íi el Tutor obra en detrimento confíderable del Pu-

pilo,no podrá defpues clamar el Farbulo ? No ay duda.

Pues efto haze Phelipo V.hallofe tan perjudicado por las

renuncias de fu Abuela,como excluido de heredar en Ef-

paña,y viendo,que fu Abuela no tenia facultad para tan-

to,reclamó,guardófele jufticia,y dieronle la Corona
,
qi’4

fe le devia por herencia.

x g Dezir
,
que como en caufa juró Phelipe V.Ia re-

nuncia ele iu Abuela,es, vn jugar de vozes bueno para loa

necios que tienen la íabiduria en la lengua
, y no la lengua

en la íabiduria. Los Padres fon caufa de los hijos
,.
quan-

to al fer-no quanto á la libertadtel íer de los hijos , con-

tienefe virtualmente en fus padres
;
pero ios aclos libres!,

de los hijos,no fe contienen en la voluntad de fus padres}

y afsi es dislate dezir,que la renuncia,y juramento que hi-

zo la Abuela,fue vittualmente renuncia
, y juramento en

la libertad de Philipo. Quien tuvo en fu peteíW la vo-

luntad de Philipo ». para ponerla en la voluntad de iu

Abuela?’ Vno de ios puntos mas difíciles enlaTheolo-

gia,es entender , como los deícendientes dé Adán con-

trallen el original pecado ,
porque íuponiendo que no fe

contrahe fin voluntad de ellos
, y que ellos aun no eran*

quaRdo Adán lo cometió,es dificultólo de entender co-

mo fe contrahe ,15 baila para ello el que Adán fuelle Pa-

dre de todos,porque li efto bailara,heredará los hijos to-

dos los pecados de los Padres,lo qual es fallo , en tanto

grado,que aunque Adán tuviefl'e otros muchos pecados,

nunca ferian herencia de fus hijos mas pecados que el ori-

ginal ;
defuerte

,
que áAdán fe confiriera de dos modos*,

como cabera Moral de fus deícendientes,y como perlona

particular.. Por mas,que él como perfona particular, fe

privaífe de la gracia
,
quedaran ius hijos con derecho á

e%i,fm.o nos pfivaflé de ella,en quanto fer cabera Moral

deeiios^io bailando, el 1er ñficamente padre.,Concurrió^!



pifc.’lwlo*

9
'que Dios ,

como Suprémo Señoí púíieífe en la voluntad

de Adán las voluntades de fus deíceadíentes ,
hizolo afsí

píos j y folo Dios lo pudo hazer ,
que como dize San

Auguftin : Magis bahet Deusjn juapotejlate ,
volúntates -

hominum ipji tnffi homines* Mira quaoto íe necef-

íitOjparaque larenimeia(llamémosla ai si)que Adán hizo

delMayorazgo de la gracia perjudicaíle á íus hijos! Y vo-

sotros fin mas ni mas,porque en la renuncia que hizieron

del Mayorazgo de la Corona de Eipana las Señoras In-

fantas,dixeron,que renuncian por ir, y por fus descen-

dientes ?
queréis fueífen renuncias como de cabera , virg-

inalmente tal de fus defcendientes. Quien las conftituyo

cabera? Quien fino Dios contkneen íupeteftad las vo-

luntades de los hombres mas queellós*miímos ,
para po«

ner las de los nietos en la.de fu Abuela tantos años antes

de concebirfé ellos ? Nos queréis períuadir vn nuevo ge-

nero de pecado original,fin mas Concilios,ni Textos,qus

yueftras desbaratadas textas*

2o > Vcriaderamente,que tomado el desheredamien-^

'to de Phelipe V.( y lo miíme de todos los SenoresPrinei--

pes de Francia,que fon
, y íucrenjdela renuncia , aunque

jurada,que hizo la Señora Abuekqno podemos probar fe

exclufion;como confia por el exeriiplo de los Mayoraz-

gos» El que funda vn Mayorazgo ,
puede ponerle condU

clones,ffcgim fu voluntadjpuede excluir hembras, como fe

vé,que en los Eftados,y Mayorazgos del Condeftable, no

entró fu hija la Duquefade.Ofiunay fino vn primo fuyo,\,

antes Marqués de jodar; pero el que fe Baila fundado fin

efta exdufion,nunca deípues exebye,y por mas que algu-

no de los llamados lo renuncien por fi
, y por íus deícen-

dientes,nunca efiosquedanexclúidos
,
porque el derecho

de efios,Bo vkne dei inmeáiato pofieedor,aunque fea pa-

dre de ellosjfino:dérpriíner fundador que dos llama,y co-

mo la Corona dé Efpaña no excluye heinbras,vkne á fer*

que por mas que renunciaííe la Señora Maria Thereía el

derecho á la Corona,por fi,y por fus defcendientes , nun-

ca por efta renuncia fe deven dar por excluidos fej deA
pendientes.

g - Few
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ir Pero elevemos confíderar

,
que para excluir al

Señor Phdipe V. de la Corona de Efpaña, interviene mas

que la renuncia jurada de fu Abuela ,y es : que al tiempo

¡de cafar la Señora María Therefa,con el Señor Luis Dezí-

moquarto ,
convoco Cortes d Señor Phelipe IV. en las

quales fe determinó , y decreto la tal exclufion de la Se-

ñora Doña María Thereía, y todos fus ddcendfentes , y
afsi fe aprobó por el Señor Phelipe IV. afsi lo coñfintie-

ron los Señores Reyes de Francia ,
Luis Dedmoquarto,

y María Thereía , y elReyno legítimamente congrega-

do en Cortesía Ímitacioa(en lo Politice) de lo que es
(
en

lo Sagradojvn Concilio general legítimamente congrega-

do,tiene legitimo poder participado de Dios, para decre-

tar,y hazer leyes irrevocables:y afsi fue en el cafo prefen-

te,pues como Francia en fu Ley Salica , atendió a que lüs

Reyes fuefien Patricios,y naturales, afsi Efpaña juntó dos

¡vezes en Cortes ,, hizo ley de que nunca fucile fu Rey*

Francés.
^ r

2 2 La razón de ella Ley ,
no es folo porque fe tenna

que las dos Coronas pudieílen(íin eíla precapcion)juntar-

fe,lino también,y principalifsimamente,por la grande de-

lioiialdad,que pudlendo heredarnosFrancia, avria en los

contratos,pues las Infantas de Efpaña,llevaran derecho á

la Corona deEfpaña y las Infantas de Francia vinie-

ran, con fcotál exclufion de la Corona de Erancia
,
por fu

Ley Salica. _ .

2 j Ni fe puede recurrirá que el Señor Garlos H.en íu

Teftamento revocó efía Ley
,
porque no pudo por íi folo

revocar vna ley,que fe hizo por todo el Reyno ,
junto en

Cortes;ni para la tal revocación tenia fu Mageftad auto-

ridad por íí fofo,porqueefta es propria,y privativa auto-

ridad del Réynb junto en Cortes.
.

24 Tampoco fe puede recurriríaque los vaílallos to-

dos recibieron al Señor Phelipe V. todos tos Confejos,

Ciüdades,Cabildos de Cathedrales lo juraron ,y recono-

cieron por Rey. Lo vno,porque nada de dio, uno con la

formalidad de juntos en Cortes hazen Reyno. Lo otro,

pórque todo eíto fue vfolento,pues fe hizo por temor de
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las armas Francefas, que amenazavan golpe irreparable a

la deformada Efpaña, motivo que afsiftib al Señor Carlos

XI. para llamar al Señor..Pheüpe(entonces Duque de An-

jouffiendo en Carlos tamvíblento el llamarlo > como en

iosElpañoles recibirlo.,

2 5 Reniego de concluíion, que para deíenderfe necef-

lita de variar cíe.doctrinas ,
bafiaque ya conleguimos el

que las reíiundas de las SeñorasInfernas,por mas que íiis

Mageftades
,
yd©s*Reyes,Cbrltianrlsimos las juraíléñ, hó

perjudican á los defcendientes
,
para heredar la. Corona

de Efpaña
,
porque nunca pudieron renunciar ,

como; ca-

bera (que eneldo no lo fueron] de fus fuceílores ,
con que

dexando aparte les;renuncias , y juramentos ,
hemos de

difputar la&er^a, vigor que. el Reyno en Cortes dio á la

excluñon, que hizo de las Señoras Infantas
, y fus defeen -

dientes,,quanto á los heredamientos de Efpaña.*

2 6 Pues niego que lo que hizo el Reyno fuelle ley*

por mas que legítimamente fuelle congregado a Cortes;y

con elfo volaron tus tres pliegos de papel. Y filio díme ; íl

es ley como de fundador de Mayorazgo ,
que libremente

admite ,,y excluye á ellos fugetos que quiere; para~ que a

las Señoras Infantas de Caftilla;
, y a fus Eípoíbs los Seño-

res Reyes de Erancia , fe les pidieron aquellos tan : efiren

chos juramentos,de no pretender íer herederos de la Co^

cona.de.Efpaña? Porqué,fila excluñon; que: hizo.eIReyno

en Cortes fue ley? Bañava advertirles la ley
: y fino dime$

no fuera cofa.riíihle que cafando Rey eílraño conPrim-

eefadeFnmcia j
pidiera laErancia al tal Rey , y Princefa

que juraflen no pretender; heredar la.Corona de Francia?

Si fuera, porque cofa mas ridicula, por füperflua, que pe-*

dir á vno que jure,no fer heredero devn Mayorazgo, que

por fu fundación lo excluye lluego quando los Señores

Reyes de Eípañai PhelipeJII.y IV. pidieron que las Se-

ñoras Princeías
j
uraíTen el apartamiento,de pretender he-

redar la Corona, bien conocían que no tenia fuerza de ley

k excluíion que él hazia , aun con la. folemnidad de las

Cortes»

2 7 Mas: íi la exdufion que hizo el Reyno en Cortess
' " B a ' %
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y confirmó ¿1 Señor Bhelipe lII. mandando délpüesqjfíN

mulgarla por ley delReyno,fegun fe halla en la nuevaRe-

copilacion, -fueley , y tiene fuerza de ley
;
para que def*

pues el Señor Phelipe IV. juntó otras Cortes, excluyendo

á la Señora Infanta Doña María Therefa*del heredamien^

to?Porqtieen Erada vna vez que fe pufo la Ley Salica^no

la reyteran; luego no fue ley la exclufion que el Reyno de

Efpaña junto en Cortes hizo.

2 S No es lo mifmo,porque la Ley Salka de Branda,

de vna vez excluye a todas las hembras,con que no fe ne-

cefsita hazer ley para excluir á alguno en par ti cular; pero

m Efpaña no ay ley,que generalmente excluya a las hem-

bras del derecho ala Corona r ni vniveríalmente ay ley

que excluya á las hembras que calaren fuera de Efpaña*

aunque leaen Francia ., con que para excluir a qualquiera

de ellas, es menefter nueva ley. Hizofe ley en tiempo de.

el Señor Phelipe III. para excluir á la Señora Infanta Do-

na Ana,yfilo ellayio otra Seboro Infinta quedo excluida^

con que para excluir defpues a la Señora Infanta Dona

María Therefa, fue menefter otra tcy^

,2p Ror derto 5
que ni Licurgo hiziera leyes con la fa-

cilidad que tu las Eriges, «on que no aviendo la tal ley, no

avía exclufion ,
pues no huvp alley ,

porque noW
Cortes.Mas: rii las Cortes pudieron hazer tal ley

,
porque

excluir a vna perfona del derecho á que es llamada
,
por

mayorazgo regular
, y dexarlo irregular , es quimera,’

Mas: fabe amigo ,
que efio que tu llamas leyes, no fon le-;

yes,porque como advierte Santo Thomas 1 2 »q«p¿? .art. 1-»

lufa eon/Utui oportet ,
inhis qu& fipius acczdunt : ex his

mtem qm(forte) vno cafu aceidere pojfunt. lura non

mn/litmniur* No fon leyes las providencias, y determi-

naciones que feromán en orden a vna perlbna en parti-

cular, ni en orden aun ¿calo ,
fino las que fe hazen para

muchos , y la razón de Santo Thomas es clara *, porque la

hv depeproporcionarfe canelfin de la ley el fin de la

ley es bien común : Vnde opportet ,
leges humanas efi

fe proportionatas ad bonum commune : bonum autem

cQMmuns eonjlgtt ex níultls \ ideo oppovtét ,



Mex ad multa rejplciat ,& ftcundumperfonas , &fCun-

dum negotia,&fecundum témpora* Deven ías leyes fer

proporcionadas al bien común, y como el bien común
confia de muchos , la ley para ferio ha de fer en orden a
.muchos, fegun perfonas, negocios

, y tiempos ¡ deforma,1

que baila para que laexclufion hecha en Cor ees, no te nga

fuerza de ley ,
que fea en orden á perfona en particular.

¡Verdad es
,
que reáriendofe dicha excluíion ley 1 2 . dizes,

Sus Magefiades quieren tengafuerea , y vigor de ley efta*

Mecida dfavor defus Reynos. Pero fi no es ley , comí*
tendrá fuerza , y vigor de ley? Y íi es ley

,
por íi fe tendrá

efiá fuerza, y vigor fin mendigártela. Quien quifiere ver

mas por eftenfo el aílumpto,de que las providencias^ or-

denanjas en orden á perfonas , en particular no fon , ni

tienen fuerza de ley, vea al Eximio Suarez. tractat* de k*
gibas, lib . 1 .cap.6*

30 Pues no fíendo ley la excluíion, que el Reyno hi-

:zo en Cortes de la perfona de la Señora Infanta, quedaria

en fuerja de vaa ordenanja muy recomendada de los Re-
yes, pero no con mas fuerja

, y aísi pudo muy bien el Se-:

ñor Carlos IL anularla , aun fin juntar Cortes. Para lo;

qual devemos advertir con Santo Thomás en la mifma
queilion. art. 6. Que el legislador humano nopuedepreve-

nir todos los lances, f cajos\ fu intención es al bien común;

afsi lo expreílan los tratados Matrimoniales
,
entre el Se-

ñor Luis Dezimotercero , y la Señora Infanta Doña Ana,

pues en el cap. 5. fe aliento
,
que h exclufion de la Señora

Infanta^yfus defeendientes ,
alheredamiento tuvieffi fuer-

ca^ y vigor de ley dfavor de ejlos Reynos
, y aísi fe pufo en

la nueva Recopilación.Sus Magefiades quiere tenga fuer-

ja
, y vigor de ley, eftablecida á favor de fus Reynos. De

donde viene á fer
, profigue SantoThomás

,
que en cafo

de amenazar detrimento
,
por obfervar la ley

,
fegun cftá

eferita, deve no obíervarfe, y en cafo de fer dudofo el de-

trimento que amenaza al común , fe deve acudir á los

Principes que tienen la autoridad de dífpenfar en tales

cafos Si vero ,Jítfubbitum periculum , nonpatiem tan-

tam moram^ vt ad fuperioremwwri pofsitdpfamcefsu

m
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tas difpefationem habet annexAmputa necefsitas nonfub>-

ditur leri. Pero fi el daño que amenaza , no da lugar m
tiernpopara eflé recurfo , la mifmanecefsídad trae anexa

la diípenfacion*.

j i Eftá fácil la aplicación de efia Doctrina
, y fe ex-

plica mi alíuinpto ,
aundando ,

que el Reyno en Cortes

dieífe á la exclufion. mas:vigor ,
que el que pudo darle;

porque fi la diípoficion del Reyno junto en. Cortes., y ius

Mageftades Phelipe IIL y Phelipe IV. miraron al mayor

bien de fus Reynos,y de mantener la exclufion de los deí-

ceudiétes de las Señoras Infantas^en heredar eftosReyncs,

fe íeguia notable detrimento á ellos Reynos , y el tiempo

no dava lugar á juntar Cortes ,
la necefsidad traxo confi-

go a la díípeníacion i aísi fue
: y afsi lo juzgó el Señor

Carlos II. y afsi lo juzgaron todos los Vaííallos ; con que

fin contravenir á la formal de lo decretado en Cortes,,

fi folo a lo material de las palabras ,
pudo fin Cortes^ve-

nir el Señor Phelipe V.y íer recibido por verdadero Rey.

Para juntar Cortes eílava (fi por cierto) el Señor Carlos

Il.quando hizo elTeftamento.Pbrqtie voíotros con vuef-,

tro Señor Carlos no imndaítek ála muerte que fe detu-

m&& alia 5haíla qua aca fe juntafien Cortes? fuera, de que

vna ley que fe. haze á. favor mió i vna eícriptora de

obligación que.me hazen,ixo rae preciía a raí á que la exe-

cute, porque puedo yo ceder á mi derecho y entonces

d gravado porella queda libre.. Afsi fueennuefiro ca%
d gravamen,delos contratos Matrimoniales de las Seño-

rañnfantas , y de lo decretado por los Reynos de, CaC

tillla en Cortes,era para Francia , a favorde Elpaña , y en;

orden á la mayorvtilidadde Efpaña fe hizieron,y fe jura-

ron ,
halló Efpañaferle mejor , y mas conveniente ceder

a fu derecho dekrenunekde Erancia luego, bien, hecha,

eftuvo lo executado^

j 2 En quanta a lo que dízes a! numero a de la

«lefigualdad grande que íe figue entre los dos Reynos dé

Efpaña, y Francia,heredando las hembras de. Efpaña, y
no las deírancia : concedo la defigualdad

;
pero^eífa ^na-

ge dejas leyes, á que
' ' ‘^ T



fa en Francia,püés a/ufta los éafamlentoS £oivcierta noti-

tía de las leyes. Dime,ferá bueno
,
que la cafa de Oíluna

dixera,que los nietos del Condeítable no avian de here-

dar el Ducado de (Muña
,
porque la hija del Condena-

ble,Duquefa aora de Offnna,por fer hembra eftá excluida

de heredar á fu padre el Condeftable?No 5
porque ü la ca-

ía del Condeílable excluye hembras,no las excluye la ca-

fa de Oílunapucs lo miímo digo acá.

33 Al numero 23. y parte del 24. en que tanta

mareas con el Reyiio en Cortes
,
queriendo que fean fus

determinaciones,difinkiones de ConcilioGeneral3
que ha-

gan fee infalible,é irrevocable,advierte de paífo
,
que na

todas las determinaciones de vn Concilio General f fon

Cánones. Perodime , quando fe avian de juntar eífas

Cortes ? Deípués que entró el Señor Philipo en Efpaña?

Dizesqueno
,
porque la violencia de las armás franee-

fas á la vifta,qaitara la libertad , antes de entrar el Señor,

Phelipe en Efpaña ? Dirás que no
,
porque fi el llamar el

Señor Carlos II. para la Corona al Señor Philipo y reci-

birle los Efpañoles ,
1o atribuyes á violencia,también di-

jeras fer violentados los votos de las Cortes en aquella

ocafion ,
con que nunca podríareynar PhelipeV.fin dar

en el fuego de vueflras lenguas. Bien me perfilado
,
que

por la tnayor comunicación *»> y familiaridad del Señor

Carlos lEcon fu tio el Señor Emperador , y por otras

razones fe alegrara fu MagetocL^que fu Corona recayera

en el Señor Archiduque Carlos *, pero ello , y que él lo

explkaffe,no prueba violencia en íu teftamento. Y folo

vn frayle idiota(que jamás en fuRdigion logró nada,fino

pleytos ,
ni tuvo habilidad fino para fepultar la confef-

foria de los Reyes ,
pero en la Compañía de Jefus) pudo

entender tan mal. Muchas cofas fe quifieran hazer , y

no es violencia hazer lo contrario, quando para ello con-

curre la razón , á quien la inclinación íe vence. Muchas

•

. vezes el padre quifiera que fu Mayorazgo recayera en el

“ fegundogenito,porque le cae mas en gracia
;
pero llegan-

do el cafo de nombrar fuceílbr ,
fugeta fudeíeo a lara-

zoi\
, y nombra por fuceílbr al primogénito. No fue en
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Carlos If.víolencia tonar á la Corona al Señor PhilipO¿

aunque pudo fer tuviera algo que vencer fu inclinación a

la cala de Auftria- ...

, , Dezir,que ios vaflallos fe violentaron en recibir

por Rey al Señor Phelipe V. es dezir por hablar y fino,

coteja cómo va entrando el Señor Carlos, y como entro

Phelipe V. Philipo V. fue defeado,fue- bufcado ,
fue ro-

yado ; luego que fé fupo que aceptava la Corona ,
fueron

untas las alegrías,y regocijos ,
luminarias , y pólvora,

que apenas huvo quien fe acordaíle de la orfandad ,
en

que quedaron,pormorirCarlos II. Ellos fon indicios de

violencia , y no de grande voluntad ? Para explicar el

Efpiritu Divino la gran voluntad , y amor con que 1 laac

recibió ^Rebeca por elpcfa
,

dlze, que templo el dolor,,

y fentimiento ,
quede aver muerto fu madre Sara pade-

cía. Genefis 24. In tantum dikxit eam,vt dolorem ,
qut

ex morte- nutrís eius acciderat ,,temperaret. La trxl eza

en que quedaron los Elpañoles con la muerte de fu Rey,

Carlos ,
bien fabes fue grande; toda fe convirtió en ale-

crias , y regocijos con la venida de Philipo V. porqu-

tanto como efto.lo aman. Y vofotros queréis por vueftro

empeño,que tanto amor fea violencia ! ObJtupej eo , dezia

Séneca.^o lbsfefe
.

bs ,
yal¿gr3as ¿e quand0 PhHI-

po entró en efía Corte ,
porqued cotejóes, con el Se-

ñor Carlos „ que aun- no ha; entrado , ni entrara. Di-

me , qué feflejos ,,
que alegrías fe experimentan en la.

Corte por la noticia de venir á ella ,
quando Madrid le

dio la obediencia.; dizenfe: vio lo nunca vifto ,
porque

la funciónde proclamarle,fuemas filenciofa ,
que 1 rocef-

fion de Viernes Santo.Dizen,que huvo(aunque
pocos )

de

los viva,viva dé los gatos deMadrid;pero quele coftaron

al Marqués de las Miñas fü dinero,y; fueron viva,viva, fin

dezir quien ,
pudiendofe los viva ,viva aplicar ai Gran

Turco,por indiferentes;y diremos,que eñe es el amado, y

*2"SEBSf*« 1._* vienta-

yon
j
eflo es para reír. Las anuas de Francia, fe eftavan
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»n "Francia,las Armas auxiliares del Señor Carlos eftan en

Efpaña. Las armas de Francia fe eftavan quietas. Las ar-

mas del Señor Carlos hieren, matan
,
queman * talán

, y

toban. Quales armas violentan,las de Francia,6 las auxi-;

liares de Alemania? Añade, que defpues de tantas violen-

tías, con que andiguen las armas auxiliares del Señoi*

Carlos la obediencia, apenas fe alexan las armas j
quando

las Ciudades , y toda la tierra buelve á aclamar a Phei-ipe

V. Quien los mueve ? Donde eítá adra el miedo de las af-

inas Francefas que amenazan? Acábate de perfuadir que

fon de vueítros dlfcutíos dislates.

3 7 Difcurria yo (no obftante lo que db.es) que pata

fer perfe11amente libres los vaftállos , devia el Señor Luis

Dezimoquarto, luego que murió, y aun antes de morir el

Señor Carlos XI. aver retirado fus Tropas de los confi-

nes de Efpaña,dexar que libremente fe juntaran los Rey-

nós en Cortes, y que con la miíma libertad, votaran las

Ciudades la fueeísion á la Corona
; y fi las Cortes deter-

minaran á favor de Phelipe V. entonces dixeramos que

no avia violencia^ pero aquella cercanía de Tropas Fran-

cefas á Efpaña, íiempre da que íofpechar fuerza.

'

3 8 Pateceme tengo fatisfecho con evidencia, que las

* armasFranceías no motivaron la elección,porque el mie-

do no tiene por efecto júbilos , fino triílezas. I>ero para

que te perfiladas, es creciáifsimo el error en que vives;;

te he de conceder que las armasde Francia, dieron la Co-

rona a Phelipo Y. y no obftante éfto , devemos conceder

fer Rey verdadero,y legitimo; oye el fundamento: Como

ay hombres de letras en Alemania , los ay en Francia ,y,

Efpaña, y mas en eftos dos Reynos, por florecer las infig-

nes Vniverfidades de París, Salamanca, y Alcalá, y en ef-

tos de Efpaña,por tenerfu Rey muchas ocupaciones,en q
emplear Legiftas de profefsion ,

florece mucho el eftudió

de las Leyes. Los Theoíogos, y Juriftas de Alemania, di-

rán al Señor Carlos,que tiene derecho á la Corona de Ef-

paña, porque no me perfuado ,
que fin ella fegundad hu-

biera declaradofe pretendiente á la Corona. Los Theo-

logos, y Juriftas de Francia y Efpaña, dixeron,que el Se-

-
' " C ños
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ñor Phelipb V. tiene derecho a la Corona. Con que la;

Corona de Efpaña quedo en litigio. Pregunto : ferále li-

cito á vn Rey, obtener por fuerza de armas los dominios

a que tiene ( á lo menos ) igual derecho que fu contrario?

Si
;
porque no aviendo.fuperior á ellos que fentencie ; la

refolucion fe reduce a las armas. Obligar con las armas

á que lo reciban los vaflallos ,
ferá violencia injufta? No»

porque es obligarlos á que leden lo que por derecho le

toca, ¿Ruego, aunque concedamos que las armas del Sé*

ñor Philipo V. obligaron á darle la Corona, no feria vio-

lencia Injuña. Vna cola es el derecho a vna cola ;,y otra

cofa es el confeguirla. El derecho a la Corona no fe ^pue-

de coufeguir con armas, pero fupueño el derecho , Ion lí-

citas en los Reyes las armas, pata adquirir los eftados.

•3p Elfo que dizes , de que Francia devía retirar las!

"(Tropas de los confines de Efpaña, para dexaren perfecta

libertad a los vaflallos,esbuen modo de-engañara* bobos.;

Eflo es bueno paraelReyno de Polonia , donde los Re-

yes fon por elección ,
yfiendolo es predio dexar á los

vaflallos Rfu libertad ;
perodonde los Reyes fon por fin

.cefsion , el fucefíbr nace con el derecho a la Corona , y(

puede ,a fuerza de armas obtenerla. De aqüi fe figue á los

que fueron antes vájMosie Pbelipo K.ferjmdudatray-.

dores ,
perjuros

,
fementidos ,

ayudando al Señor Carios%

porqué aunque en los términos , de fola probabilidad de

derecho(en que háblamos-lfueflén libres ai principio para

aplicarfe ávno , u á otro de los dos competidores
;
pero

ya aviendofe aplicado á vno , y juradole
,
o confentido

virtual , ó.implícitamente en el juramento -que hizo fu

República,

J

ñm£Ufuereiure/uo. Con que no quedan ya

indiferentes. La muger pretendida de dos
,
que fe deter-

mina , y cafa con vno ,
no queda ya líbre para ir con el

offojy fi es dotftrina fegura que el juramento es obligato-

rio, aunque fea hecho con miedo grave , y aunque lea in-

juftamente impueflo
, y con amenazas confeguido ; que

feradel juramento tan’juflificado
,
que pidió Phelipe V. y

-preñaron los Eípanoies de fidelidad?

. 40 Pero no entiendo do? cofas ; la vna , como pudo
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ÍEr lícito á ios vaífallos,el juramento de fidelidad que hi-

cieron al Señor Phelipe V . fiendo en daño dé tercero, co-

jno io tue;porque fegunlosTeftamenios de los dos Phi«

lipos IILy IV.y las exclufiones que confirmaron las Cor-?

tes de heredamientos , en las cireunftancias preíentes to-:

cava la Corona derechamente al Señor Carlos: Luego to-

do lo hecho á favor del Sencr Phelipe V.es en daño del

Señor Carlos. La otra cofa que dificulto,. es
,
quieran los

Eípañoles tener Rey Francés , condas eíperiencias que

tienen de quan interefíados y codicioíosXon iosFraiv

cefes.,

4 1 En tu primer reparo ,
darán de ojos los ignoran-

tes,fin advertir que quando el derecho es puramente

ocafionado dé aéfos potefiativos ^variables también co-.

mo ellos,puede faltar el derecho ,
los paétosMatmiionia-

les de las Señoras Infantas ,Jos juramentos de exclufioa

de heredadlos teftamentos dé los dos Señores Philipos*,

derechamente, no;miraron al favor de Alemania^ fino

ocafionalmente , y derechamente á favor de Efpaña y y(

fiendo como llévo dichc) Carlos IL y fus vaílallos libres

en mudar,y variar íXue precifo fe varlaíle. el derecho. El

que en fu Lefiamento dexa por heredero á Ticio ;,podri

revocarlo,y en el fegundo Tefiamento dexar por herede-|-

m á;Acacio ? Si : como fceíft Teftamento- es en perjuizi#

de Ticib ? Porque no es perjuiizio injiifto
,
que en la vo-

luntad;delTefiadoreftuvadimáaqueí^^ quifo el dere-

cho. Y fi no;díme(yarque tanH>magnificaíle: los poderes

de la junta defReynofen- Cortes,que calí hazias en Eípai

ña Parlamentacomoiendnglaterra } íi el Reyno junto en

Cortes revocara lo que tu llamas leyv exclüfiva de Fran-

cia,para ;la herencia de la Corona de Efpaña heredara

Phelipe: Quinto?S¡ifegurr tus principios.. Ella revocación

dé la éxclufirafuerai^dammM-tert?frUiás que ' no fue-;

ra daño injuíto,porque variavaeLderecho : Pues lo mií->

mo digo yo.
...

42. Tu fegundo reparo devías omitirlo
,
porque no ^

te dixeífe yo el como empieza el govierno de tu Carlos.*

Los Jrrancefes governavan ,
debaxo de la firma de fu,

Ci* Rey»



Rey,y es tanta Ja lealtad de los Elpafiólel-
j qtíe aüii, 213

:£L RETy fufrirán que los defueUen5aunque mas les due-,

la.Pero el govierno de el Señor Carlos
, qual es ? El de|

Marqués de las Minas,pone Confejos, da ocupaciones
, y,

joficios,forma decretos,y pide dineros;^ dize,que con po-;

¡¿eres del Señor Carlos. Ño medirás quien vid eftos poq
deres?No hallarás períbna alguna que los aya viflo ? Pues?

ay en el Mundo tal tiranía ! Áy en las naciones , ni en la

mas inculta,d barbara tal dexo como el de los de Madrid!

JA que Aldea ya vn Juez , que no maninefte los poderes

que ¡leva ,
para ver hafia donde fe eífiende fu comif»

Jjon,d íi fon fingidos ? También deven de fer poderes del

jSiunt pontífice ,
porque concluye con mandamiento de

Xo!ttira5
caufas apeladas al Papa

;
quita preñes de la Inn

qulfidon,prohíbe que Monfeñor , Nuncio Legado á late-

|:e?
deipache los negocios de la Nunciatura cerrándola

.con candados. Perom haze ello con los poderes que

finge del Señor Carlos,finocon los que él,y fu compañe-

ro Gallobay,traen deja Reyna.Ana de Inglaterra
, y faca

de aquí dos" cofasda vua,con quanm razón fe duda íi.eíte

guerra es de Religión % y la otra
, que.no puede parar ei$

bien,govierno que empieza tan maL

41 Pero valiéndome de tu reparo en que deliras^

|>refumiendo,que el Señor Carlos,nos trata también co~í

mo tu quieres. DIme,los Efpañoles , áquien quieren , a

quien aman ? Al Señor Phelipe;como fi fon maltratados

jde Francefes ? Infiere tu íi eflarán violentos con fu PhelL

po,quando aun tan maltratados como tu los pintas, eftám

fañ finos. Pero efte punto en que te has,. metido , bien

conoces no viene á propofito,porque como advirtiómuy
Jbien Santo Thomás in 2 » quaji. 2 . art. ..2 . por el

mal govierno no fe pierde el derecho á la Corona
; y quá-

do nuefira converfadon es del derecho a la Corona.
, y no

,
del modo,de governarla ?

dexemos el govierno á quisa

toca,y bolvamos al punto de derecho
, y advierte de ca-

minojorque allí dize Santo Thomás : Qui per violentiam

'dominum furripit^non efficitur vere prelatus ,
veldomi

b

rns ¿dio00 /milpas adejl , pote/ alzáis tale domir
* ‘ iV

nium
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mUñ repeliere,nljt fortepbfi modum dofnlnus Verus efe-

%íusfít,v’elper confenfum J'ubditorum&dper authorita-

temfupemris. El que violentamente adquiere el domi-

nio,no es Señor verdadero,fino que deípues fe hagaSeñor

. Verdadero,por vno de dos modos, ó por coufentiiniento

_ de los íubditos , 6 por la autoridad íuperior ,
ó ios vafe

líos quieren lera verdadero Rey aun el tirano. Pues dime,

-qué lera de vn Rey,que entro con derecho , á quien los

Vaflallos hulearon,y rogaron?A quien afsiíle la autoridad

-íuperior,porque fi ella fue la del vltimo teftador, le nom-

bra por lu heredero.Si la autoridad fuperior , es la del Su-

mo Pontífice,lo aprueba,y reconoce por Rey de Efpaña?

como á tal le tratajdefpacha fus prefentaciones paraObif-

pados,admite fus Embaxadores,y le embla los fuyos.

44 Quanto á la aprobación del Papa ,
tiene mucha

dificultad,porque no es lo mifmo aprobar ,
que tolerara

En todos los figlos fe hallara ,
que la Xglefia a admitido

Embaxadores de Reyes tiranos,y no por ello la Sama, ^e-

de los aprobava. También el Pontífice admite , y defpaj

cha las prefentaciones de PhelipeV. para ros Opifpauoá

de Italia , y no por elfo diremos lo tiene reconocido por,

R ey de Ñapóles,pues le tiene negada la emoedidura.

El no avet fu Santidad dado la embeíridura dsí

' Ñapóles,no es negarla,fino diferirla , y efto no es nove-

dad,porque otros muchos Señores Reyes de Efpana
,
que

lo fueron fin competencia,también fe la dilataron los Su-

mos Pontífices ,
porque fiempre la Santa Sede fe declara

heredera á los Eftados de Ñapóles,y con dificultar la em-

beñidura á otro,protexfa,que no cede de fu derecno.Ver-

dad es que al Señor Phelipe V. fe le ha diferido mas que

a fus anceccííores la embeftidura ,
por dos razones^: La

vna ,
porque con tantas guerras no ha podiao deítacar

a fu«Mofqueteros,que vayan por ella,como mzo ,
o ame-

nazó hazer alguno de fus anteceíTores ; laotra, porque

fiendo fu Beatitud Padre igualmente de toaos los Católi-

cos no ha querido moílrarfe apafsionado de ninguno , y

Stta &peni, k«MU».M»f«£“**<
las guerras le determme;pero dczir por ello ,

que^ lu ban-

64a4fektolera^US la Corona de Efpana en

^
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Señor Phelipe V.es müy mal difcurfo. Su Santidad tiene

defpachado vu Breve á favor del Señor Phelipe, para qué
pueda proceder contra los Ecleíiafticos Seculares

, y Re~
guiares, harta, degradarlos por reos

, In crimine Leja Ma-
iejlatis5)wz% dime,de qué Mageftad , fino de la que reco-

noce en Phelipe? Bien sé que para evadiros de eñe argu-

mento,negáis aya tal Breve,íino que fea fubrepticio; pero-

es vueftra temeridad execrable
,
porque á fer afsi, como

maquinai$,no eftuvierán los Señores Nuncios tan quie-

tos,ni íu Beatitud tan íin hazer diligencias,
,
pata recoger

el tal BreveFuego es temerario vueftro difcurfo.

ufo* 46 Mucho nos hemos dilatado, en la converfacion;

pero aunque nos, alarguemos algo mas,me. es predio ad-

vertirte
,
que á lo menos elReyno de Aragón con todos

fus derechos r es claramente del SeñorCarlos
,
porque

quando la Reyna Católica Doña líafeel ,
&c.casó con D.

Fernando Rey de Aragón,y fe agregaron los dichos Rey-

nos,huvo la condición,de que eí Primogénito^ de, los dos,,

heredare a Caftilla
; y el fegundo a Aragón.. Fallecieron

los dos,íin déxar mas de. vna hija.Doña juana
;
calada con

Phelipe de Auftria hijo de Maximiliano Emperador de

Alemania. De elle Matrimonio,muerto Phiiipo I.queda-

ron dos hijos,Carlos,y Fernando,entredós quales muerta

la Madre,fe avian de repartir las Coronas ; la dé Caftilla.

en Carlos,y faltando, elRey Catholico ; la. de Aragón en

Fémandb,en fierra del paito Matrimonial.,

47* Nodé llego a la repartición
,
por avenlrfe los dos

hermanos ,. contentándole Fernando con el Patrimonio

que tenia la.Cafa.de Auftná en Alemania.Pero en la con-

cordia(fegun parecejquedb establecida el derecho de la

linea de Fernandb^ertfeltaidé;Varón en Efpaña ; y eípe-

ciaimente era indifpeníáble; calo; tocante á. la Corona dé

Aragon,porque auñqueiiodé haviéraventoncesvcócorda^

ido,no podía Fernando,ni tacita, nEexpreflamente: renun-

ciar la propiedad del derecho que tenían fus defendien-

tes a la Corona de Aragón,en perjuizio de lo^eftablecido

entre Don Fernando,yDoña líabdjfus abuelos maternos*

en lo de la divifion de las.Coronas , a favor de fus hijosr

gorque eñe paito arguye eiftxcho vinculo, a favor de los
k

"
’

fe*



fudéílbfés de Fernando;el qual n<5 efa capaz de renunciar,

porfer eñ perjuizio de ios íubílkutos
,
fino como herede-

ro gravado, eftava obligado a la reítltucion.

48 Pues ia linea de Carlos ,V. en Aíemank,y Primero'
'de Efpaña,fe ha feguido hada Carlos II. y la de Fernando
fe ha continuado afsimifmo por Varoighafta elSeñor Em-
perador prefente,y fu hermano' el Señor Archiduque Car-
los. Con que áviendo faltado Carlos Il.íin fúcefsion,buel-

,Ve la Corona de Aragón con todas fus dependíenclás k
los de la fegunda linea; lo vno, porque extincta vna linea*

entran los de la fegunda,pór fer Vinculo Real
, y perpe-

tuo. Lo otro
,
por el padlo referido á favor de los Segun-

dogénitos, Impueftó en la vnion de las dos Coronas.

49 Si corno lo hás relatado , fupieras lo que has di-

cho, ni huvieras gaftado faliva , ni con tantas necedades

me quebraras la cabera. Supongo, que en qualquier Ma-
yorazgo regular, feneciendo vna linea, entra otra;pero la

linea de Carlos L de Efpaña
, y de Alemania V. no fene-

ció,ni fenece , hafta que acabe la defcendiencia de Doña
María Therefa,hija de Phelipe IVhy Abuela dePhelipe Vd
pues ni la Corona de CaíHlla , ni la de Aragón excluye

hembra
, y afsi fe juntaron en la Reyna Doña juana , hija

de Don Fernando, y Doña Ifabel; y íl Fernando,hermano,

de Carlos V. no pudo renunciar el derecho que tenían fus

defcendientes a la Corona de Aragón. Porqué María

Jheréía avia de poder renunciar ala propiedad de el de-

recho que tienen fas defendientes? Pero efto fucede á to-

dos los que por pulsión fe govlernan.

56 Pero devo ellrañar mucho, que íiendo para fu ai-

fumpto ,
el principio 'Fundamental ia concordia que ale-

gas,en que convinieron Fernando , y Rabel,de que el Pri-

mogénito heredare a Caftíila
, y el Segundogénito á Ara-

gó,no apoyes efto que dizes.Pues qué, ledo porque a ti fe

te antoje,hemos de coníidérar aora efta concordia de los

Reyes Catholicps? Pues digo
,
que en quanto dizes te en-

gañas.Mariaim creo no omitiera cola tan de monta ,
íi la

huviera, ni flexara de eftár la tal concordia en las Capitu-

laciones Matrimoniales de dichos Reyes CathoUcos;pcro

Mariana no menciona tal repartimento de Reynos 5 con



que es repartimiento quimérico de Vueflras fántafias*

5 1 Pruebafe también fer falfo tu fundamento,de loá

üeítamentos del Rey Catholico
,
que fueron tres. Vnó cn ¿

Burgos tres años antes de morir. Otro en Aranda de

Puero vn año antes; y el tercero,debaxo de cuya diípoíW

clon falleció; y afsi en eñe, como en los antecedentes, de-

xa por heredera á D.Juana;y en los dos primeros,que go-

bierne a Aragó el Ar^obifpo de Zaragoza, y ei de Caftiila

el Cardenal de Efpañasen el vltimo dexa por Governado£
al Principe D.Carlos;y en calo de eftár aufente, al Infante

P.Fernando.Manda al Infante D.Fernádo en el Reynó de

Ñapóles el Principado de Tarando,y las Ciudades de Co-

tron, Tropeada Amanda,y Gál!ip^li,demás de 50|j.duca-

dos,que de las rentas de Ñapóles fe le dieffen en cada vn

año, halla tanto que el Principe fu hermano,en algún ef-

tado le coníignafle otra tanta renta. Murió el Rey Carbó-

lico á 2 1 .de Enero de i j i á.años,todo es,fegun la Hiño?,

ria de Mariana,al fol.3 40.

5 2 A quien fe podra perfuadir el convenio,ó concordia

de la divifió de Coronas,quádo no fe acuerda de elfo quié

tu dizes que la hizo?Es creíble,q ella diviíiófu las huviera)

00 fe meclonara en los teftamétos del mifmo que la hizo:

luego todo el fudaméto de tu difeurfo es fallo,yfalíiísimo

como todo. Confirmafe no aver tai convenio de divifioja

de Coronaste q dize Rodrigo MendezSiiva en fuCátalo-

go Real,fot. 1 i^hablando del Rey CatholicoD.Fernádo:

Taze confuprimera Conforte en Granada ,
dexando viu-

dos á la Corona de Caftilla , los Reyhos
, y Eftados dé

‘Aragó,Cataluña^Qfell6,Cerdeña,Valécia,Mallorca,Sar-

deña,Sicilía,ÑapólesJerufaíen, y Granada;y el Reynó de

Navarra por embeíUdura de Julio II. de donde cláramete

fe infiere fer fantaíHcos, y quiméricos todos vueiirós dif~

curios. Dexad ya de maquinar finrazones
,
para que nó

engañéis a pobres iliteratos. Y elle papel de la Verdad fin

doblezjcon el anónimo, por di íparalado , y desbaratado,

es mas digno de deíprecio, y de ñivos, que de otra íevera

providencia
; y en caridad Chriftiana , ñ yo conociera fus

Autores (aunque ios prefumo) les hiziera poner pichones

en U cabera. VALE.
' E

Imjyrejjb en Sevil'kfi* ÁhQ de 17. 4
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